Bogotá, D.C. 7 de noviembre de 2012
Comunicado de Prensa Nº 617
LA SABANA CUNDIBOYACENSE SE PREPARA PARA POSIBLES HELADAS
La ciudadanía adopta medidas ante llamado que realiza el IDEAM para las próximas 48 horas.
Bogotá, D.C. 7 de noviembre de 2012. Las comunidades del altiplano cundiboyacense se
encuentran preparadas para hacerle frente a posibles heladas que se podrían registrar en la
madrugada.
Como primer respondiente del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres la ciudadanía
está atendiendo a los llamados que ha realizado el IDEAM (entidad técnica del Sistema Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres), que ha informado sobre el descenso de la temperatura del
aire durante las próximas 48 horas en esta zona del país.
El informe señala que las condiciones secas con poca nubosidad durante los últimos días han
permitido descensos de las temperaturas mínimas del aire y, aunque no es normal para esta época
del año, se deben asumir medidas que contribuyan a disminuir la afectación, especialmente en el
tema de los cultivos que se pueden ver perjudicados por este evento natural.
Dentro de las recomendaciones se tienen: prender antorchas para mantener los cultivos cálidos y/o
suelos húmedos, lo que evita daños en los cultivos.
Finalmente se recomienda estar al tanto de los llamados que realice el Sistema Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres durante las próximas horas lo que evitará afectaciones mayores en
los cultivos de esta región agrícola por excelencia.

Sabías que…
Adaptación: comprende el ajuste de los sistemas naturales o humanos a los estímulos
climáticos actuales o esperados a sus efectos, con el fin de moderar perjuicios o explorar
oportunidades beneficiosas. En el caso de los eventos hidrometereológicos, la adaptación al cambio
climático corresponde a la gestión del riesgo de desastres en la medida en que está encaminada a la
reducción de la vulnerabilidad o al mejoramiento de la resiliencia en respuesta a los cambios
observados o esperados del clima y su variabilidad.
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